ITINERARIO
“CATARATAS”
con VILLA CARLOS PAZ
o CONCORDIA

DIA 1 MENDOZA / VILLA CARLOS PAZ o CONCORDIA
Salida a las 22.00 desde Mendoza, noche a bordo…

DIA 2 VILLA CARLOS o CONCORDIA: Desayuno a bordo, arribo al hotel, alojamiento, día libre para pasear,
descansar o tomar excursiones opcionales, por la noche cena en el hotel
DIA 3 VILLA CARLOS o CONCORDIA / CATARATAS (FOZ – BRASIL): Desayuno en el hotel y salida con
destino a Cataratas, almuerzo y cena en restaurantes por cuenta del pasajero, noche a bordo…
DIA 4 SAN IGNACIO/WANDA/ (FOZ – BRASIL): Por la mañana llegada a la ciudad de San Ignacio Mini, en
donde se encuentran las famosas Ruinas, desayuno (a cargo de los pasajeros). Recorrido guiado por las mismas,
de aproximadamente 01:30 hs. de duración. Luego seguimos viaje, pasando por la ciudad de Wanda, en donde
visitaremos las famosas minas “Tierra Colorada”, recorrido guiado de aproximadamente 45 min. Almuerzo (a
cargo de los pasajeros), salida hacia Puerto Iguazú, donde se realizan trámites migratorios en aduana y continuar
el viaje a Foz do Iguacu (Brasil). Arribo a hotel seleccionado alojamiento y cena.DIA 5 FOZ: Desayuno en hotel, salida hacia el Parque Nacional Iguazú (lado Argentino), recorrido de día
completo, en donde visitaremos el “Circuito Inferior”, que recorre el río Iguazú después de la Garganta del Diablo,
observaremos también el Salto Bossetti, el Salto San Martín La Isla San Martín, etc. Luego realizamos el “Circuito
Superior”, en donde recorreremos el Río Iguazú antes de La Garganta del Diablo, en donde tendremos otras
vistas de los mismos saltos que en el Circuito Inferior. Almuerzo (a cargo de los pasajeros), y por ultimo visitamos
el majestuoso salto denominado “Garganta del Diablo”. Luego de este recorrido, regreso al hotel. Cena.
DIA 6 FOZ: Desayuno en hotel. Por la mañana salimos para recorrer el Parque Nacional Iguazú lado
Brasilero, excursión de medio día. En esta realizaremos un recorrido por la pasarela, donde a lo largo de los,
aproximados 45 min. Que dura la caminata tendremos una vista panorámica de los saltos Bossetti, San Martín,
Velo de Novia, Los tres Mosqueteros, etc. y terminando en el mirador de la Garganta del Diablo. Por la tarde
VISITA A PARQUE DE LAS AVES. Cena – Alojamiento.
DIA 7 FOZ: Desayuno, salida opcional a la IMPRESIONANTE Represa Itaipu y tours de compras a Ciudad del
Este, ciudad paraguaya, en donde se encuentra la Zona Franca, la 3ª en importancia a nivel mundial (luego de
Taiwán, y Miami), en el comercio de la electrónica, y en donde podremos realizar un paseo de compras. Regreso
y cena.DIA 8 FOZ/ MENDOZA
Desayuno. Emprendemos el regreso, pasando por el Hito Tres Fronteras lugar de interés turístico por encontrarse
ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones) en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná en cuyo lugar se
observan los tres países.- Noche a bordo y cena en ruta a cargo de los pasajeros
DIA 9 MENDOZA: arribo a última horas de la tarde a la ciudad de Mendoza
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN SU RECORRIDO PERO NO EN SU CONTENIDO

